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Ejercicio 3: Legislación nacional sobre  
el acceso y la distribución de beneficios  

 

 

Artículo 1: Alcance 
Esta ley se aplica a: 

1. Los recursos biológicos en condiciones in situ y ex situ  

2. Los derivados de los recursos biológicos 

3. Los conocimientos y las tecnologías de las comunidades 

4. Las comunidades locales y autóctonas 

5. Los fitomejoradores 

 

La ley no deberá afectar a: 

1. Los sistemas tradicionales de acceso, utilización e intercambio de recursos 

biológicos 

2. El acceso, la utilización y el intercambio de conocimientos y tecnologías entre 

comunidades locales  

 

Artículo 2: Definiciones 
Las definiciones contenidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se aplicarán 

a esta ley. 

Artículo 3: Reglas para controlar el acceso a los recursos biológicos  
1. Cualquier acceso a recursos biológicos, conocimientos o tecnologías de las 

comunidades locales, en cualquier parte del país y por cualquier entidad comercial o 

de otra índole, estará sujeto a la solicitud del consentimiento fundamentado previo y 

de un permiso por escrito. 

2. Cualquier acceso a recursos biológicos en una zona protegida estará sujeto a la 

solicitud del consentimiento fundamentado previo y de un permiso por escrito.  

3. Todas las solicitudes relativas al consentimiento fundamentado previo y el permiso 

por escrito para tener acceso a recursos biológicos, conocimientos o tecnologías de 

las comunidades locales, deberán dirigirse a la Autoridad Nacional Competente, a 

menos que se establezca explícitamente otra cosa en la ley. 

 

Artículo 4: Consentimiento fundamentado previo 
Quien solicite el consentimiento fundamentado previo deberá proporcionar la siguiente 

información: 

1. La identidad del solicitante y el propósito de la solicitud de recursos biológicos, 

conocimientos o tecnologías, que incluye el tipo y la magnitud de la investigación, 

enseñanza o uso comercial previsto a este respecto, así como el lugar donde se 

llevará a cabo la investigación. 

2. El destino original del recurso y probables destinos posteriores. 

 


